
Se viene FURy® la ola que traspasa 
el rastrojo y le pone fin a las orugas 
que lo habitan.
 



LES LLEGÓ EL FIN A LAS ORUGAS
QUE SE ESCONDÍAN EN EL RASTROJO

Suelo limpio de Orugas Cortadoras

LAS VENTAJAS DE 
LA ZETAMETRINA
Solubilidad extrema 

Ágil disponibilidad

100% de estabilidad

Efecto de contacto (producto-Insecto)

Poder de “Knock-down”

Compatibilidad

Piretroide de alta cantidad de isómeros 
activos; es decir, piretroide depurado.

Altísimo coeficiente de octanol / agua.

Súper estable ante las diferentes 
temperaturas.

Gran poder de volteo.

Eficiente efecto de contacto: 
mejor penetración en la cutícula de las 
orugas.

Menos ingrediente activo para producir 
mortandad de orugas.

CARACTERÍSTICAS
Principio activo: Zetametrina

Clasificación química: Piretroide

Modo de acción: Contacto e ingestión

Concentración: 20 %

Formulación: EW (emulsión de aceite 
en agua o emulsión invertida en base 
acuosa).

EFECTOS OCASIONADOS
Una oruga corta, en su etapa de mayor 
actividad, de 8 a 10 plantas de Girasol y 
de 4 a 8 plantas de Maíz.

Su verdugo: un insecticida formulado en base acuosa para 
uso en Siembra Directa. Llega rápida y eficazmente donde se 
encuentra la plaga. No hay oruga que esté a salvo de la ola 
de FURy® 20EW  

Su gran solubilidad le permite 
traspasar el rastrojo y llegar de forma
implacable sin dejar oruga en pie.

¿Por qué Fury 20 EW?
Es una emulsión 
invertida en base 
acuosa, diseñado 
específicamente 
para suelos de 
Siembra Directa.

Su altísima 
solubilidad penetra 
el rastrojo, 
atravesando 
velozmente al 
hábitat de las 
orugas.

Compatible en 
mezclas con 
otros insecticidas 
y herbicidas.

Su concentración 
(20 %) y su eleva-
do coeficiente 
octanol / agua 
conforma un
insecticida con un 
elevado poder de 
volteo y
persistencia.

Mejora en un 
80% la eficiencia 
de control de 
orugas presentes 
en suelos con 
cobertura de 
rastrojos debido a 
su formulación y 
mayor penetración 
en la cutícula de 
los insectos. 
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La firma FMC Latinoamérica S.S. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo. 
PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
FURy® 20 EW y FMC® son marcas registradas de FMC Corporation.
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